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El art. 6.1 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de
trabajo temporal, establece que podrán celebrarse contratos de puesta a disposición
entre una ETT y una empresa usuaria cuando concurran las mismas causas y
requisitos con los que la empresa usuaria podría celebrar un contrato de trabajo de
duración determinada conforme a lo dispuesto en el art. 15 Estatuto de los
Trabajadores.

(Art. 15 ET) Tres posibles supuestos:
• Para la realización de una obra o servicio determinado con

autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad normal de
la empresa.

• Cuando la circunstancias del mercado, acumulación de tareas o
exceso de pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad
normal de la empresa.

• Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva
de puesto de trabajo, especificando el nombre del sustituido y la
causa de la sustitución.
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• NO RESULTA POSIBLE LA SUBCONTRATACIÓN DE UNA ETT, COMO TAL, PARA LA
REALIZACIÓN DEL ENCARGO QUE LE ENCOMIENDE EL CONTRATISTA O EL
SUBCONTRATISTA COMITENTE.

• La ETT no cumple con los requisitos establecidos en el art. 4 LSC 32/2006.

SOLO ES POSIBLE ACUDIR A UNA ETT (CUALQUIERA DE LOS AGENTES
QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION) EN LOS
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ART. 15 ET, PARA COMPLEMENTAR A
LOS TRABAJADORES PROPIOS DE LAS PLANTILLAS DE LAS EMPRESAS
CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS, LAS CUALES HAN DE CONTAR
NECESARIAMENTE CON EL 30% DE SU PLANTILLA CON CONTRATOS
INDEFINIDOS (LSC 32/2006).
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En el art. 8 de la LETT, se establecen los supuestos concretos en los que no cabe
celebrar contratos de puesta a disposición de trabajadores de ETT.
Dicha prohibición se extiende a la realización de trabajos u ocupaciones
especialmente peligrosos para la seguridad y salud en el trabajo en los términos
previstos en la disposición adicional segunda de la LETT, y de conformidad con esta
en los convenios o acuerdos colectivos.

La disposición adicional segunda de la LETT fue modificada en su
redacción por el art. 17.2 de la Ley 35/2010, sobre medidas urgentes
para la reforma del mercado de trabajo, contemplando a partir de ese
momento la posibilidad de que las empresas del sector de la
construcción contraten trabajadores a través de ETT.
La indicada Ley establece que con anterioridad al 31 de marzo de
2011 la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal en la
actividad de construcción, podrá determinar, por razones de
seguridad y salud en el trabajo, limitaciones para la celebración de
contratos de puesta a disposición.
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Conforme al mandato legal citado el BOE de 15 de abril de 2011 publica la Resolución
de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica
el acta con los acuerdos de modificación del IV Convenio General del sector de la
construcción e incorporación al mismo de un Anexo VII, suscrito por las partes
negociadoras del Convenio . También se publica unos acuerdos similares respecto del
Convenio del Metal.
En ambos casos las partes negociadoras acuerdan adaptar el texto del convenio
respectivo a lo dispuesto en la Ley 35/2010, antes de la fecha límite del 1 de abril.

Con posterioridad, la regulación viene establecida en el art. 25.3 del V CGSC firmado el 20
de enero de 2012 y publicado en el BOE de 15 de marzo de 2012, que publica la
Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Trabajo, en donde señala
que no se podrán celebrar contratos de puesta a disposición con trabajadores de ETT para
la cobertura de las ocupaciones , puestos o tareas contempladas en el Anexo VII del
propio convenio.
En dicho Anexo VII se relacionan los puestos de trabajo y trabajos asociados a los mismos
con limitaciones absolutas y relativas.
Conforme al citado Anexo VII, de entrada, no existe limitación alguna para la contratación
de trabajadores de ETT en el caso de las empresas de comercio mayorista en el sector de
la construcción.
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Actividades construcción y obras públicas:

Se establecen limitaciones absolutas, atendiendo a la especial
peligrosidad para la seguridad y la salud de los trabajadores que
pueden desempeñar dichos trabajos:
• Encargado o capataz.
• Jefe de Laboratorio.
• Cantero y artillero.
• Marmolista.
• Montador de aparatos de elevación.
• Montador o desmontador de andamios.
• Soldadores y oxicortadores.
• Tejeros.
• Pocero.



Limitaciones para la celebración de contratos de puesta a 

disposición  (ANEXO VII del V CGSC): 7

Se establecen limitaciones relativas, pudiendo ser ocupados por trabajadores de ETT
siempre que no concurran riesgos especiales para la integridad física de los
trabajadores:

Administrativo obra. Auxiliar de laboratorio. 
Auxiliar de topografía. Jefe de Obra. 
Mecánico. Técnico de prevención en obra. 
Topógrafo. Albañil. 
Carpintero de madera. Colocador de pavimentos ligeros.
Colocador de prefabricados. Colocador de techos técnicos. 
Conductor de camión. Cristaleros.
Electricista. Encofrador.
Escayolista/yesista. Ferrallista.
Fontanero. Gruísta.
Implantador de medidas de seguridad. Instalador calefacción y ACS.
Instalador de gas Instalador de impermeabilizaciones.
Mampostero. Mantenedor/mecánico industrial.
Montador de estructuras metálicas. Operador de maquinaria.
Pintor señalista OC. Pintor/empapelador.
Pulidor abrillantador suelos. Revocador revestidor/estuquista.
Solador alicatador. Peón.
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Se entiende que concurren riesgos especiales cuando:

• Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída
en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los
procedimientos.

• Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los
trabajadores sea legalmente exigible.

• Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.

• Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
• Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.
• Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento

de tierra subterráneos.
• Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.
• Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
• Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
• Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
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El Anexo VII del V CGSC, en sus siguientes apartados relaciona otras
actividades afectadas por el ámbito de aplicación del V CGSC:

• Conservación y mantenimiento de carreteras y líneas férreas.
• Canteras, areneras y graveras.
• Obras marítimas.

En relación a dichas actividades, establece también, en cada caso,
prohibiciones absolutas y relativas (y su justificación) para la puesta a
disposición de trabajadores de ETT.
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Derechos y obligaciones (al margen de las limitaciones absolutas o relativas) de los
trabajadores cedidos por ETT a empresas contratistas o subcontratistas (art. 25.3 V
CGSC)

• La aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo que les corresponderían de haber
sido contratados directamente por la empresa usuaria (contratista o subcontratista) para ocupar
el mismo puesto: salario, jornada, horas extraordinarias, periodos de descanso, el trabajo
nocturno, vacaciones y días festivos.

• Poseer la formación teórica y práctica en materia de PRL necesaria para el puesto de trabajo a
desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que
vaya a estar expuesto. Siempre que se posible esta formación se corresponderá con la prevista
en el Libro II del presente Convenio colectivo.

• Los trabajadores cedidos deberán estar en posesión de la Tarjeta Profesional de la Construcción,
cuando ello sea procedente.

• Asimismo, los trabajadores contratados para ser cedidos tendrán derecho a que se les apliquen
las mismas disposiciones que a los trabajadores de la empresa usuaria en materia de protección
de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, y de los menores, así como a la igualdad
de trato entre hombres y mujeres y a la aplicación de las mismas disposiciones adoptadas con
vistas a combatir las discriminaciones basadas en el sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las
creencias, la discapacidad, la edad o la orientación sexual.



Limitaciones para la celebración de contratos de puesta a 

disposición: 11

Finalmente, al margen de las limitaciones establecidas en cuanto a la puesta a
disposición de los trabajadores de ETT en empresas del sector de la construcción, la
disposición adicional segunda, apartado 3, de la LETT establece que, desde el 1 de
abril de 2011: “sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos legal y
reglamentariamente, la celebración de contratos de puesta a disposición estará
sujeta a los siguientes requisitos:

• La empresa de trabajo temporal deberá organizar, de forma total o parcial, sus
actividades preventivas con recursos propios debidamente auditados, conforme a
la normativa de PRL, y tener constituido un comité de seguridad y salud del que
formen parte un número no inferior a cuatro delegados de prevención.

• El trabajador deberá poseer las aptitudes, competencias, cualificaciones y
formación específica requeridas para el desempeño del puesto de trabajo,
debiendo de acreditarse las mismas documentalmente por la empresa de trabajo
temporal.
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Muchas gracias por su atención

Murcia, 29 de noviembre de 2016


